El Espíritu de Kukulkan está de vuelta.
Sesión nº 22 de 21 de mayo de 2012 - grabada- original Inglés.
Lugar: Mezza Verde --- Recibido en una colina de un templo maya enterrado en la región Mopan
de Belice.
Presentes: Carole, Cyril, B-Maya, Wivine.
Recibido por Wivine.
Visitante: Monsanloran Melquisedek
Monsanloran habló después de 38min

Tiempo total meditación: 53min

Monsanloran aquí: gracias por estar aquí todos juntos. Este lugar fue una vez
un antiguo santuario y sigue siendo una montaña sagrada donde los antiguos
podían comunicarse con personas de otros planetas materiales y con los Maestros
Cósmicos Mayas - sus Maestros Celestiales y Guías bajo la guía de los
Melquisedek a los cuales fueron capaces de ver como "Luces errantes". Luego se
fueron con este conocimiento recibido a enseñarlo a la gente. Este lugar está
vinculado a Caracol, Lamanai, Lubaantun y Uxbenka.

Lamanaï ... (izquierda) ................................................... Caracol (derecha).

(Izquierda) Lubantuun .........................

.(derecha) Primer cráneo de cristal encontrado

en Lubantuun.

Todo esto terminó durante el siglo VII dC y en algunos lugares incluso antes.
Como ustedes saben, siempre hubo una batalla en este planeta entre la ley de El
Padre Universal y Lucifer. Los Seres Celestiales han hecho grandes esfuerzos para
devolver la población de su mundo en cuarentena al Padre.
Cuando Cristo Micael vino aquí hace 2.000 años como Jesús, oficialmente puso
fin a la rebelión de Lucifer que duró 200.000 años, pero subsiguientemente
todavía había mucho por hacer.
Hace unos 1.000 años nació una persona en México cerca del Golfo de Méjico. El
era alto, blanco y de cabello rubio. Sus padres fueron descendientes de los
Toltecas cuyos antepasados eran las anditas que entraron en la región con su
líder Ionas hace 13.000 años. Desde muy joven él mostró habilidades especiales
que le permitieron hablar con Seres Celestiales.
Lo seguí durante mucho tiempo y él recibió el conocimiento antiguo que Ionas
había enseñado. Tuvo que huir de su región natal porque las fuerzas malignas lo
atrajeron a una trampa, pero prometió volver. Él era conocido bajo nombre de
Quetzalcóatl por los aztecas (zona de la Ciudad de México) y como Kukulkán por
el pueblo Maya (región de Yucatán en México).

Muchos misioneros de Europa estaban intrigados por la historia de su vida e
intentaron hacerlo pasar por Jesús, porque las creencias religiosas de Kukulkán
eran muy similares a las que dijo Jesús hace 2.000 años. Debido a estas
similitudes los Maya aceptaron muy fácilmente la fe cristiana.
Según los antiguos el año 2012 fue el año del «retorno del y
como se había prometido, él está aquí.
Él ayudará a reunir a todos los mayas, a recuperar sus tierras pacíficamente en
los próximos años, para enseñarles a hablar en un idioma y ser una nación,
para que puedan encontrar sus creencias y cultura de origen las cuales eran
similares a lo que Adán y Eva habían enseñado hacia 35.000 años, así como el "
personal supra-humano " del Príncipe Planetario Caligastia hace 500.000 años
antes de que se uniera a la rebelión.
( Él habló a B-Maya, abajo)
Sin embargo, este conocimiento debe ser prestado por los de su propio pueblo.
Este conocimiento nunca desapareció y esta región que usted llama Belice
todavía es una de las localidades más sagradas del país maya. Los Itza y los
Maestros Cósmicos nunca han dejado estos lugares y esto ha sido dicho a
ustedes durante sus meditaciones.
Un día serás capaz de contar de una manera suave y tranquila a tu gente que
"El espíritu de Kukulkán está de nuevo entre los Mayas" después de que le
hayamos dejado saber que usted puede hablar libremente.
Ya has recibido pruebas de ayer de los esfuerzos de reunificación y verás que
todo irá mucho más rápido de como podrías pensar, pero espera para hablar
libremente cuando tu tiempo este allí.

Quiero agradecer a todos por estar aquí en este lugar santo. Han estado en y
ahora están aquí.

En la antigüedad, esta región fue invadida por personas que les gustaba hacer
sacrificios humanos. Kukulkan tuvo muchos enemigos cuando él abolió los
sacrificios humanos. Siempre ha habido una gran batalla entre el mal y la Luz
de Cristo.
Sin embargo, nunca hubo sacrificios humanos en esta montaña sagrada, pero
cuando el mal apareció en el otro templo enterrado cerca de donde creamosel
año pasado un Ancla de Luz a través de usted, los sacerdotes caídos
comenzaron de nuevo con lo que siempre amaron hacer: sacrificios humanos.
La oscuridad nunca buscó un corazón lleno de amor; prefieren mantener el
corazón ensangrentado en sus manos del hombre sacrificado.
Cuando Kukulkan tuvo que huir de la región anterior de los Toltecas, él huyó a
Yucatán (México) y también vinieron a estos lugares durante sus viajes donde
enseñó a los Mayas. Él inició un movimiento similar a un sacerdocio cuyos
miembros poseían un alto conocimiento. Sus descendientes o iniciados todavía
existen; eran y siguen siendo altamente cualificados y se mostrarán de nuevo al
mundo exterior.
Ellos ahora viven en Yucatán y Chiapas (México), así como en Guatemala.

Cuando llegue su hora se encontrarán y se reunirán en Belice porque la gente
Maya de Belice puede vivir en paz y no es cazada como antes, lo cual todavía
ocurre a veces en Guatemala y Méjico.
Te dejaré ir a casa ahora y cuando llegue tu hora, el "espíritu de hablará con
usted. Gracias por venir y traer sus energías para recibir el conocimiento oculto
de este lugar. Adiós y que tengan un retorno seguro.
FIN.
GRUPO MEZZA VERDE
http://www.mezzaverde.com
Para las explicaciones de las palabras en azul ver El Libro de Urantia.

